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El Mundo: Objeto de Amor d) 
“De tal manera amó Dios al mundo 

que envió a su Hijo unigénito para 
que todo aquél que en él cree no se 
pierda más tenga vida eterna” — 
Juan 3: 16. 

Queridos candidatos' y hermanos y herma¬ 
nas : 

Este es una de esos textos que constitu¬ 
yen una paradoja: suelen ser los más sen¬ 
cillos y conocidos y al mismo tiempo los 
menos' comprendidos y vividos, sobre los 
que más urge^iredicar. 

I. Nos señala lo más importante de la 
vida y del universo: Dios ama al mundo! 
Y eso es tan importante que para vosotros, 
queridos candidatos, es el cimiento de vues¬ 
tro' ministerio. En realidad es el cimiento 
de toda vida y acción cristianos. De ese 
amor depende la subsistencia del universo 
entero. 

El evangelista Juan quiere balbucear la ‘ 
realidad de esa situación y nos anuncia “de 
tal manera.. Es como el caso de un ni- 
ñito de 5 años queriéndonos demostrar al¬ 
go grande, enorme • abrirá sus bracitos al 
máximo y dirá “así de grande”. Y quedará 
corto en su gesto. De la misma manera 
queda corto Juan con su “de, tal manera”: 
el amor de Dios es inmensamente más gran¬ 
de que su gesto o su anuncio. Así os pasa¬ 
rá a vosotros, candidatos' al santo ministe¬ 
rio, al intentar señalar lo más importante 
de la vida y del universo: quedaréis siem¬ 
pre cortos. Pero entráis al ministerio para 
señalarlo. 

(1) Sermón de 
cía del Distrito 
marzo 7/60—, 

la 57’ Conferen- 
— O. dq Lavalle, 

pastor Norbers& Berton. 

Podréis haber aprendido1 mucho acerca 
de las diversas religiones, aprendido mu¬ 
cha teología —intelectualmente hablando— 
y eso es importante, podréis haber profun¬ 
dizado mucha filosofía, estudiando ciencia 
y técnica modernas y es muy necesario ac¬ 
tualmente, aprendido el arte de la oratoria, 
la enseñanza y las finanzas, pero... si no 
vivís y sentís esa pasión inmensa de Dios 
por el mundo perdido, seréis dignos de lás¬ 
tima! Tendréis que acompañar a Dios en 
su empresa de amor, en eso que bien po¬ 
dríamos llamar, esa “locura de amor”. Pa¬ 
ra decirlo con palabras del apóstol Pablo: 
si no tenéis amor... seréis metal que resue¬ 
na, címbalo que retiñe, nada seréis, de na¬ 
cía os' servirá. 

Si será tan importante esa noticia del 
amor de Dios por el mundo, que se convier¬ 
te en la cosa que más urgentemente necesi¬ 
tan nuestros contemporáneos. Se me contó 
hace unos años que el famoso teólogo pro¬ 
testante contemporáneo, Karl Barth, había 
sido invitado a una concentración de inte¬ 
lectuales europeos'. Uno de los asistentes 
comentaba que lo que más impresionó en 
la concentración no fué una especulación 
complicada de parte del teólogo interna¬ 
cional, sino su afirmación de que lo funda¬ 
mental era creer aquello que le habían en¬ 
señado cuando era niño en los cantos de la 
EE.DD.: “Al mundo perdido, Cristo le ha 
nacido, alegría cristiandad!’’. Quizá su¬ 
pondrás que lo que más necesitan los hom¬ 
bres modernos son sistemas de ideas esme¬ 
radamente elucubrados. Lejos esté de nos¬ 
otros pensar que eso es innecesario. Pero 
lo urgente y lo básico para los hombres mo¬ 
dernos es hacerles comprender que Dios ama 
al mundo, que los' ama, en su misma perdi¬ 
ción. Eso es lo más importante. 

II. Ese amor de Dios descubre la perdi¬ 
ción de nuestro mundo 

Place apenas tres meses, falleció en un 
accidente automovilístico Albert, Camus. 
Era un gran literato francés, había recibi¬ 
do el premio Nobel. En su literatura se re¬ 
fleja la amargura y la tristeza frente a 
nuestra situación humanal y basta con leer 
su “La peste”. No creyó en Dios y estaba 
decepcionado con la generalidad de los 
hombres. Pero creyó en algunos' hombres, 
ñocos, de buena voluntad, por supuesto se 
incluiría él entre ellos. Camus quedó corto: 
el mundo entero está perdido. Jesucristo 
es el amor de Dios habitando entre los 
hombres. Jesucristo vino porque todo es 
perdición. En ese amor de Dios se descu¬ 
bre, se desnuda la perdición de nuestro 
mundo. 

Ese amor descubre la perdición de nues¬ 
tra incredulidad y desconfianza. A vos 
otros, queridos candidatos, os pasará a 
menudo de encontraros entre personas de 
cultural o ignorantes, ajenas a la. Iglesia o 
aún dentro de la misma, y deberéis hacer 
referencia al amor de Dios. Os será fácil 

¡ATENCION! 
Tedas las colaboraciones deben ser 

enviadas al 

NUEVO DIRECTOR 

Pastor Néstor Rostan, 
Tarariras, Dpto. de Colonia, 

a mas tardar el 8 y el 23 de cada mes 

Por suscripciones, avisos, cambios de 
direcciones, etc., dirigirse al 

NUEVO ADMINISTRADOR: 

Sr. Roberto Geymonat, 

Ombúes de Lavalle, Dpto. de Colonia 
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percibir, a menudo,i una sonrisa burlona y 
mordaz que denuncia la idea íntima de que 
todo eso es “invención falsa”, es “menti¬ 
ra”. Esa sonrisa de incredulidad y dé des¬ 
confianza frente al amor de Dios, descubre 
la perdición de nuestro mundo contempo¬ 
ráneo: no croe en el amor de Dios', vive re¬ 
chazándolo. Eso es lo que crea el moderno 
infierno moral, económico, político y social 
en el que vivimos. 

Ese amor de Dios descubre la perdición 
de nuestro mundo, evidenciada en el mie¬ 
do que nos domina a todos. Juan es el que 
dice que el amor echa fuera al temor. Pero 
nosotros estamos dominados por el miedo. 
Hay en el mundo moderno millones de hom¬ 
bres' con las manos llenas que tiemblan por 
miedo de perder lo mucho que tienen. El 
amor de Dios desnuda la perdición de nues¬ 
tro miedo. 

El amor de Dios descubre la perdición de 
nuestro mundo, evidenciada en su egoísmo^ 
y avaricia, que saltan a la vista en1 estos 
años de inflación, en los que cada uno tra¬ 
ta de calcular la manera de sacar ventajas 
y lucrar a costa de su hermano. ¿Nos resig¬ 
naremos, entonces, a esta perdición y mi¬ 
seria 1 Hacer eso sería traicionar al Evan¬ 
gelio! El amor de Dios descubre nuestra 
perdición sí, pero sabemos que Dios ama al 
mundo perdido: esa, realidad importante 
nos da el mensaje. 

III. Nuestro mensaje es: el que cree en el 
amor de Dios tiene vida eterna 

Vosotros, queridos candidatos, y nosotros 
todos, debemos colocar a los hombres en la 
alternativa eterna, en el nombre de Dios: 
creer en el amor o no creer. Ese es' vues- 

Con este número de MENSAJERO VAL- 
DENSE nos despedimos de nuestros pa¬ 
cientes lectores y de los amables colabo¬ 
radores que nos lian acompañado en nues¬ 
tras tareas durante todo el tiempo en que 
tuvimos la responsabilidad de dirigir el 
periódico oficial de la Iglesia Valdense 
del R. de la Plata. 

La Comisión Ejecutiva, en su primera 
sesión de este año (marzo 15) ha designa¬ 
do como Director al Pastor Néstor Rostan, 
de Tarariras; y como Administrador al 
¡Señor Roberto Geymdnat, de Ombúes de 
Lavalle. Les auguramos una feliz y pro¬ 
ficua labor para el bien de nuestra Iglesia, 
por medio del periodismo evangélico. 

Desde el año 1941 — con intervalos que 
iban de algunos meses hasta dos años con¬ 
secutivos, el suscrito fuéf Director del pe¬ 
riódico oficial de nuestra Iglesia en el Dis¬ 
trito. Fué un trabajo no tanto difícil como 
a veces ingrato por la carencia de mate¬ 
rial adecuado, que incidía especialmente 
en el recurso de tener que recurrir a la 
tijera, vale decir, a “llenar” sus páginas 
con recorte de artículos que a veces ni es¬ 
taban en tota] consonancia con nuestra 
manera de pensar, que no nos resultaban 
siquiera interesante— por consiguiente, 

tro mensaje, candidatos. Vuestra misión e.s 
anunciar ese mensa je. Ese es vuestro mi¬ 
nisterio. 

Debéis anunciar claramente que el hom¬ 
bre que cree, que escucha vuestas palabras 
pronunciadas y vividas en el nombre ele 
Dios, el «pie las recibe, el hombre que se so¬ 
mete y obedece a ese amor de Dios, tiene 
vida eterna. Cree en ese amor de D:os es 
tener vida eterna. Tendréis que insistir en 
la visión juanina acerca de la vida eterna. 
Vida eterna no es refcivnca a cant dad de 
vida (duración infinita de existencia) sino 
a la calidad: vida eterna es redención del 
hombre, es' salir de este presente infierno de 
incredulidad, de miedo, de egoísmos y odios; 
es participar de ese Reino del amor, de la 
justicia, del gozo, y de la paz. 

Es participar de esas' riquezas infinitas 
que en el futuro —nos lo está prometien¬ 
do— estallarán desbordantes, de vida. Esas 
riquezas que si bien ya ahora comenzamos ¡i 
gustar y a conocer por la fe crist'ana, cuán 
infinitas serán en el futuro, cuando Dios 
rstablezca su Reino! 

Ese es el mensaje cristiano, enorme, 
transformador. El mundo está perdido, 
pero Dios lo ama: el que cree tiene vida 
eterna! Que frente a semejante mensaje, 
vosotros, candidatos, que seréis consagra¬ 
dos al ministerio pastoral, tanto como nos¬ 
otros todos, nos unamos a! padre del joven 
mudo de los evangelios, en su ardiente ora¬ 
ción: “Señor, creo, ayuda mi incredulidad”. 
Señor nuestro Dios, queremos creer, sacude 
nuestra falta de fe! 

suponemos que tampoco a los lectores: pe¬ 
ro había que llenar las inexorables eolum- 
nas del linotipo. El hecho de atender ade¬ 
más a una iglesia constituida con sus va¬ 
riadas actividades a fecha fija, significa¬ 
ba también una verdadera “servidumbre” 
a las fechas de expedición del material, 
que lo tomaba a veces a uno en viaje por 
los extremos del campo de labor, o recar¬ 
gado con otros programas también impos¬ 
tergables. 

La falta de tiempo disponible para una 
más amplia y profunda búsqueda de ma¬ 
terial de actualidad; y —¿ por qué enga¬ 
ñarnos?— la rutina en que uno acaba por 
engranarse con el paso de los años, hicie¬ 
ron comprender al que entiende —por 
fuerza— algo del asunto de que era im¬ 
prescindible un cambio para mejorar el 
contenido —que es' lo esencial— del pe¬ 
riódico. Y ese cambio lo habíamos solici¬ 
tado ya el año pasado: no por no hacer 
el trabajo, sino sinceramente por que con¬ 
siderábamos que un cambio mejoraría las 
cosas. 

Por supuesto no nos despedimos del to¬ 
do de nuestros lectores: pues, si se acepta 
aún nuestro modesto y ahora ocas:onal 
aporte, esperamos poder seguir colaboran¬ 

do con el nuevo Director y demás redac¬ 
tores. 

Y ya queremos hacer algo hoy, encare¬ 
ciendo a los colegas, estudiantes y miem¬ 
bros en general que colaboren con nuestro 
periódico. Lo dijimos varias' veess ya: hay 
muchos que pueden escribir con prove¬ 
cho, cosas interesantes. Generalmente se 
líala más fácil criticar y quejarse... pero 
no hacer nada. Pero es un defecto que ya 
podríamos, en buena hora, perder. Criti¬ 
car, sin duda es necesario, siempre que se 
haga con espíritu constructivo, y se trate 
de aportar soluciones mejores que las cri¬ 
ticadas. 

El colega Rostan es un elemento nuevo, 
y especialmente en este campo hará —-cre¬ 
emos— sus primeras armas (ya que como 
Redactor, en el último año de nuestra ac¬ 
tuación no eser bió una sola línea). Y la 
Iglesia tiene derecho a esp rar —y espe¬ 
ra,— mucho de él. Hagamos nosotros nues¬ 
tra parte prestándole ayuda, alentándole y 
facilitándole la tarea. 

No me corresponde hab’ar de Adminis¬ 
tración. Quiero solo expresar aquí al Prof. 
Lageard, con quien he compartido el pe¬ 
ríodo más largo de mis tareas como Di¬ 
rector, mi más profunda gratitud. No será 
fácil sustituirle: estando cerca de la im¬ 
prenta, y conociendo, finalmente, mucho 
más del asunto “imprenta” que el propio 
director, debía muchas veces asumir parte 
de las funciones que yo no podía cumplir, 
debido a la distancia. 

A ios colaboradores y Corresponsales, es¬ 
pecialmente a aquellos que asumieron el 
compromiso de llenar mensuaiments algu¬ 
nas páginas' del periódico con una “sec¬ 
ción” especial, también estoy particular¬ 
mente agradecido: era compartir conmigo 
una buena parte del peso quincenal de lle¬ 
nar las páginas clel periódico. 

¡ De nuevo al trabajo, p^es! Que MEN¬ 
SAJERO VALDENSE llegue nuevamente 
a ser el periódico de todas nuestras fami¬ 
lias (4.467) en el Río de la Plata! 

Carlos Negrin 

Asociación de Pastores 
Evangélicos de! Uruguay 

Tuvo lugar el lunes 21 de marzo la pri¬ 
mera reunión mensual de la Asociación ele 
Pastores Evangélicos del Uruguay, que por 
dos años presidiera el Pastor Emilio Cas¬ 
tro, y que reúne un consulerab'e número 
de Obreros Evangélicos de diversas deno¬ 
minaciones en una reunión fraternal, y en 
la organización de actos de interés común. 

Entre los asuntos de que se tomó nota 
en esta primera reunión de 1960 figuran 
los siguientes: 

Campaña de Billy Crahan.— La campa- 
paña evangelística a cargo del célebre 
evangelista, y que había sido proyectada 
en principio para el corriente año, ha de¬ 
bido ser diferida para 1961 o 1962, debido 
a enfermedad del orador. Un representan¬ 
te nuestro irá a Río de Janeiro en el co- 

A los Lectores y Colaboradores 
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rrer de este año para ultimar detalles con 
el mismo Billy Grahan quien tendrá -allí 
una serie de reuniones. 

Visita de Stanley Jones.— Este conocido 
evangelista, que ya nos visitó por dos ve¬ 
ces en el Uruguay, nos visitará nuevamen¬ 
te a fines de setiembre y principios de oc¬ 
tubre (24 - l9). El ofrecimiento fué hecho 
a la Igl. Metodista, la que gentilmente lo 
ofreció a nuestra Asociación, a fin de que 
participen en la campaña que se organiza¬ 
rá, todas las denominaciones evangélicas 
del Uruguay. 

Campaña del “Tratado a cada hogar”. — 
Esta organización, que encabeza entre 
nosotros el Pastor David Corvino, é inicia¬ 
da el año pasado, aún no se ha terminado, 
y en algunos sectores parece que no ade¬ 
lanta mucho. 

Pastores de viaje.— En estos días' debían 
partir en viaje de vacaciones a Estados 
Unidos el Pastor E. M. Smith y señora, del 
Cerro; también el conocido' Dr. Howard, 
debía, radicarse definitivamente en Estados 
Unidos, donde su esposa se encuentra gra¬ 
vemente enferma. 

Nueva C. Directiva.— Quedó constituida 
como sigue: Pastor Guillermo Milován 
(bautista), presidente; Obispo N. Littwi- 
11er (menonita), vicepresidente; Pastor 
David Corvino (nazareno), secretario; Sr. 
Salvador A. Pueh (metodista), tesorero; 
vocales: Blas Palma (pentecostal), Lu- 
riaud (salvacionista), Nelson (luterano) y 
C. Xegrin (valúense), interinamente. 

O. de Lavalle, marzo 7-11 de 1960 

Otra Conferencia del Distrito Riopla- 
tcnse de la Iglesia Valúense ha pasado. Pe¬ 
ro no así,--sencillamente..._ pasado. Sin du¬ 
da-ésta dejará en muchas mentes muy gra¬ 
tos recuerdos, y en la marcha y organiza¬ 
ción de nuestra Iglesia habrá sido sin duda 
alguna una decisiva é histórica Conferen¬ 
cia. 

Trataremos de “comprimir” en pocas co¬ 
lumnas, algo de lo mucho é importante que 
se hizo, dejando para los “Actos” las reso¬ 
luciones en su forma completa y oficial. 

Culto de apertura.— Presidiendo el Pas¬ 
tor Norberto Berton y con el Templo des¬ 
bordante de público, se realizó en la tarde 
del lunss 7 el culto de apertura de la Con¬ 
ferencia. El Sermón pronunciado en el mis¬ 
mo, puede ser leído por nuestros lectores 
en otra parte del periódico. 

Parte importantísima de este culto, fué 
la consagración al Santo Ministerio de ios 
candidatos Néstor Rostan y Néstor Tourn, y 
la presentación de la Srt.a. Inés Rostan co¬ 
mo “Asistente de Iglesia”, cargo( reconoci¬ 
do y reglamentado por el último Sínodo de 

'nuestra Iglesia, y siendo la Srta. Rostan la 
primera en recibir este solemne reconoci¬ 
miento en la Iglesia Valúense. Ella había 

La próxima reunión mensual tendrá lu¬ 
gar en el Seminario Menonita el lunes 18 
de abril, a la hora 15.45. 

Retiro de la Semana Santa de 1960 
La pasión de nuestro Señor Jesucristo — 

sus sufrimientos, su muerte en la cruz, su 
gloriosa resurrección. — encierra el men¬ 
saje central del Evangelio; es el funda¬ 
mento de nuestra fe. 

Le invitamos a un retiro espiritual para 
meditar sobre estos hechos, bajo la direc¬ 
ción del Pastor Norberto Berton. El retiro 
se realizará en el Centro Emmanuel (Carr. 
Daniel Armand Hugon, klm. 123) del lu¬ 
nes 11 de abril a la noche hasta el jueves 
14 a mediodía. 

Para que cada participante saque del re¬ 
tiro el mayor beneficio posible es muy im¬ 
portante que asista desde el principio has¬ 
ta el fin. 

Se ruega inscribirse lo más rápidamen¬ 
te posible dirigiéndose a: Centro Enuna- 
nuel Colonia Valúense. A los que se inscri¬ 
ban mandaremos después las indicaciones 
útiles. 

Programa: — Lunes 11: 19.30 Cena se- 
guida por bienvenida y culto vespertino. 
Martes 12: Estudio; bíblico: “El siervo no 
es más que su amo” Ev. Juan cap. 13. 
Miércoles 13: 1); “Le crucificaron”. Juan 
cap. 19. 2) Meditación dirigida. Jueves 14: 
1) “Al Señor hemos visto” Juan cap. 20. 
2) Culto de clausura con Santa Cena 

estado ya trabajando eficientemente en el 
seno de nuestra Iglesia, como ayudante del 
pastor, primeramente, en C. Iris; al frente 
temporariamente de las Iglesias de, C. Mi- 
gueiete y de C. Belgrano; y actualmente 
atendiendo esta última congregación, mien¬ 
tras dure la ausencia del Pastor Hiberno en 
los Estados Unidos. 

El numeroso público —venido aún de 
congregaciones vecinas y... lejanas, siguió 
con profunda atención y recogimiento ia 
solemne ceremonia; el Coro local, bajo ia 
dirección del Sr. Baltasar Oudri, cantó dos 
himnos. 

En el acto de imposición de manos inter¬ 
vino el Cuerpo Pastoral del Distrito * fal¬ 
tando tan solo (por estar fuera del país) 
los Pastores Juan Tron y Ricardo Ribeiro, 
participando también nuestros ilustres vi¬ 
sitantes, Obispos Balloch y Barbieri. 

Constitución.— Con la presidencia provi¬ 
soria del pastor Carlos Negrin, se constitu¬ 
ye la Conferencia, siendo llamados a presi¬ 
dirla en definitiva los Pastores Norberto 
Berton y Delmo Rostan (Vice), y actuando 
en secretaría la Srta. Inés Rostan, el Pastor 
Daly R. Perrachon (Actos), Estudiante 
Gérard Nansen y Sr. Ariel Rostan quien fué 
sustituido luego, por tener que ausentarse, 
por el Estudiante David Baret. 

Resoluciones Importantes.—Dijimos que 
importantes resoluciones habían sido toma¬ 
das por esta Conferencia, las que sin duda 
marcan una nueva etapa en la* vida de 
nuestr Iglesia: 

1.— La aceptación, en principio, de una 
nueva organización de la Iglesia Valúense, 
en el sentido de crear un Sínodo General 
de toda la Iglesia, y por lo menos 2 Síno¬ 
dos Regionales (Italia y Río de la Plata). 
Esta variante en nuestros Estatutos asegu- 

CONSAGRACION 

De izquierda a derecha: Pastor Néstor Rostan, 
Asistente de Iglesia Inés Rostan, Pastor 

Néstor Tourn 

Detrás: Pastor Norberto Bertcn, predicador 

ru así ia unidad esencial de ia Iglesia Val- 
dense, mientras reconoce iegalmente una 
situación de hecho por- la que nuestro Dis¬ 
trito disfrutaba ya de una muy ampiia au¬ 
tonomía administrativa, motivada esencial¬ 
mente por ia gran distancia y ia dificultad 
en las comunicaciones con el resto de la 
igiesia Valdense. 

2. — Autorización al Hogar para Ancia¬ 
nos para realizar una colecta (1961), para 
la imprescindible ampliación de sus depen¬ 
dencias (cocina, nuevo pabellón, enferme¬ 
ría). 

3. —- Un orden de prioridad en la provi¬ 
sión de nuevos cargos Pastorales (siendo el 
primero el de tíaíua Blanca); y otro para 
la realización de colectas generales en el 
Distrito. 

4. — Una nueva escala de Honorarios pa¬ 
ra Obreros de la Iglesia. 

5. —• Una reorganización de las contribu¬ 
ciones para la Iglesia, englobando en una 
sola —que puede hacerse semestral, tries- 
tral o aún mensualmeute),— la Cuota para 
Gastos generales del Distrito, la Semana de 

Abnegación y la colecta para Evangeliza- 
eión. Paralelamente se decidió realizar una 
gran campaña educativa en lo financiero, 

en todo el Distrito, procurando que se dé 
realmente con. espíritu cristiano, en reco¬ 
nocimiento a Dios por sus innumerables 
bendiciones. 

Por supuesto, estamos muy lejos de haber 
mencionado siquiera quizá las más impor¬ 
tantes resoluciones, a juicio de algunos. 
Los Actos nos salvan de cualquier omisión, 

La LV1I Conferencia del Distrito 
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V en cuanto al comentario sobre los mismos 
no estaría demás que los mismos lectores 
nos hicieran llegar los suyos propios. 

Actos públicos.— Muy interesantes y 
también muy concurridos fueron los 4 actos 
públicos “especiales” (pues toda la Confe¬ 
rencia es pública, mientras no disponga 
ella misma lo contrario), celebrados duran¬ 
te las noches del lunes, martes, miércoles y 
jueves de esta “nutrida” semana. 

En la primera noche fué celebrada la ya 
tradicional Asamblea de la Sociedad Sud 
Americana de Historia Valúense, en la que 
fueron reelectos los miembros de la C. Di¬ 
rectiva, pastor Silvio Long v Evangelista 
Elio Maggi, entrando además a formar par¬ 
te de la misma el señor Carlos Sibile, de C. 
Valúense. La cuj¿ta anual fué elevada a 
$ 4.00, lógico aumento dado el costo actual 
de todo, especialmente de los trabajos de 
imprenta. Siguió a esta Asamblea una in¬ 
teresante disertación por el Dr. Sante ü. 
Barbieri, Obispo Metodista y uno de los 6 
presidentes del Concilio Mundial de Igle¬ 
sias, acerca de su viaje a Italia en 1956, du¬ 
rante el cual visitó los Valles Valdenses y 
los lugares de donde es originario, en el 
Véneto, como también el centro y sur de 
Italia donde pudo comprobar la miseria fí 
sica y espiritual, recalcando la necesidad 
de más Obreros que les anuncien el evan¬ 
gelio. Nos dijo el orador que así como la 
Iglesia Valdense del R. de la Plata había 
recibido tanto de la Italia, hora era ya que 
piense en enviarle los pastores y evangeli- 

zadores que ella necesita, especialmente en 
el Sur. 

La noche del martes 8 también fué úni¬ 
co orador el Dr. Barbieri, quien disertó so¬ 
bre “Los tiempos actuales y la Iglesia, des¬ 
cribiéndonos primeramente la angustiosa 
situación del mundo actual sin fe, en el que 
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tan solo el 1 por ciento es cristiano, así co¬ 
mo el enorme crecimiento de la población 
pagana,, mayor que la de los países “cris¬ 
tianos”. Dirigió un claro llamamiento a los 
cristianos a la acción evangelizadora .y mi¬ 
sionera, aún en nuestra América del Sur, 
donde hay grandes núcleos de población 
indígena totalmente ignorante del Evange¬ 
lio. . 

La noche del miércoles tuvimos dos ora¬ 
dores: el Obispo Metodista Jubilado Sr. 
Enrique C. Balloch y el Pastor Mario L. 
Berlina!. El primero nos habló en general 
acerca de la vocación al Ministerio cristia¬ 
no, mientras el segundo se concretó a la 
necesidad de Obreros en nuestra Iglesia Val- 
dense. 

Para la noche de! jueves 10, era espera¬ 
da la Srta. Maddeleine Barot, del Concilio 
Mundial de Iglesias. Al no llegar, proce¬ 
dente de Buenos Aires, se organizó una re¬ 
unión de “Mesa Redonda”, en la que el 
Pastor -Wilfredo Artus expuso la experien¬ 
cia de la Iglesia de C. Valdense ál organi¬ 
zar el año pasado reuniones nocturnas en 
diversos hogares de la congregación, a car¬ 
go de grupos de laicos. Luego, el Obispo 
Balloch relató algunas experiencias de su 
trabajo en Chile, particularizándose en la 
historia del origen y desarrollo del movi¬ 
miento Pentecostal, y sus características. 
Ambos oradores fueron frecuentemente in¬ 
terrumpidos con preguntas por los presen¬ 
tes. que aclaraban más los conceptos ex¬ 
puestos. 

Ya dijimos que el público ombúense res¬ 
pondió ampliamente a estas iniciativas, 
llenando totalmente el Templo y siguiendo 
con muestras de vivo interés todas y cada 
una de las conferencias o exposiciones. 

Otras reuniones. — Durante algunas tar¬ 
des se estuvo reuniendo la Convención de 

Iglesia Valdenses de la R. Argentina, de 
ta que esperamos publicar también los ae- i 
tos: si no llegan para este número, en uno j 
próximo. 

Otra larde fué dedicada a una reunión 
también de “Mesa Redonda”, sobre proble¬ 
mas de las escuelas dominicales, especial¬ 
mente sobre el uso del Curso Hispanoame¬ 
ricano de Educación Cristiana. Dos con¬ 
clusiones de esta reunión fueron presenta¬ 
das luego a la Conferencia, la (pie las apro¬ 
bó como recomendaciones suyas. 

Otra simpática reunión, más reducida 
pero sin duda alguna no menos importante, 
es la que se viene realizando desde hace 
dos años, en X. Helvecia, y> que congrega 
a todas las esposas de Pastores y Obreros 
presentes alrededor de una taza de té. 

Clausura.— Igualmente concurrido fué 
el culto de clausura de la Conferencia 
(culto de Santa Cena) en la mañana del 
viernes 11, presidido por los Pastores Ber- 
ton (presidente de la Conferencia), y Ar¬ 
tus (presidente de la Comisión Ejecutiva). 

Finalmente, los pastores y delegados y 
sus esposas, visitantes y miembros del Con¬ 
sistorio local, fueron obsequiados con un 
almuerzo en el Salón de actividades de la 
Iglesia, al que hicieron los debidos hono¬ 
res unos 90 o más comensales. 

Sin duda alguna la Conferencia de Om- 
búes puede ser considerada una “buena 
Conferencia”, no solamente por algunas de 
sus trascendentales resoluciones, sino es¬ 
pecialmente por el excelente espíritu que en 
todo momento reinó en ella. 

Que el Señor bendiga ahora lo hecho, 
perdonándonos los errores que podemos 
haber cometido, y nos acompañe y dirija 
en el nuevo año de labor que todas las 
Iglesias del Distrito estamos iniciando en 
estos días. Para su gloria, y el adelanto de 
su reino. 

Actos de la 57.a Conferencia 
Valdense del Río de 

de la Iglesia £ 
la Plata 

Apertura y constitución 

ly En el Templo Evangélico Valúense 
de Ombúes' de Lavalle, el día lunes 7 de 
marzo de 1960, a las 16.30 horas, se da co¬ 
mienzo a la 57^ Conferencia de la Iglesia 
Evangélica Valdense del Río de la Plata 
con un culto presidido por el Pastor Ñor 
berto Berton, que predica basándose en San 
Juan 3:16; y en el transcurso del cual son 
consagrados al Santo Ministerio los Cand 
Néstor Rostan y Néstor Tóurn, y es pre¬ 
sentada como Asistente de Iglesia la Cand. 
Inés Rostan. 

2*? Presidiendo el Pastor Carlos Negrin 
y actuando en ecretaría el Sr. Ariel Ros¬ 
tan, se procede a la verificación de los po¬ 
deres de los Delegados, quedando consti¬ 
tuida la Conferencia con los siguientes 
miembros: 

a), con vo¡i y voto: 
Pastores y Evangelistas titulares: Val- 

dense, Wilfrido Artus; C. Cosmopolita, 
Mario Bertinat; Ombúes de Lavalle, C. Al¬ 
berto Griot; San Salvador, Norberto Ber¬ 
ton; Arroyo Negro, Delmo Rostan; C. Iris, 
Daly R. Perrachon. 

Vice presidentes de Consistorio 

Tarariras, Pablo M. Salomón; Colonia 
Suiza, Federico Rossli; Buenos Aires, Aldo 
Rocchi; Paysandú, Juan Daniel Dalmas, 
Montevideo, Carlos Benech; Alférez, Hum¬ 
berto Gonnet. 

Pastores, Evangelista y Asistente de 
Iglesias en actividad: 

Rio Negro, Silvio Long; Colonia - Ria¬ 
chuelo - San Pedro, Carlos Negrin; Tara¬ 

riras, Néstor Rostan; San Gustavo, Néstor 
Tourn; Buenos Aires, Alberto Soggin; Mi- 
guelete, Elio Maggi; C. Belgrano y San 
Carlos. Inés Rostan. 

Delegados: 

Valdense: Francisco Geymonat, Humber¬ 
to Negrin, Esteban Mondon, Lidia B. de 
Revel. N. Helvecia: Teófilo Karlen, Roald 
Guguelmeir; Cosmopolita: Ricardo Barí- 
ron, Lilio Pons; San Salvador: Alfredo 
Cairus, Víctor Gay, Ariel Rostan; Colonia,- 
Víctor Negrin, Delmo Negrin, Ricardo fía- 
rolm, Luciano Planchón; Montevideo: Es¬ 
tela M. de Trucido; Buenos Aires: Esther 
Bertinat; Río Negro: Pablo Gonnet.; Pay¬ 
sandú : Roberto Rostan; Arroyo Negro: 
Daniel Pons; Tarariras: Irlando Rivoir, 
Emilio Planchón, Carlos H. Bein; Miguele- 
te-, Emilio Plenc, Héctor Talmon; I. de La- 
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valle: Evelio Plenc, Pablo Berger, Baltasar 
Oudri; Colonia Iris: Juan P. Halan, Iris 
Rostan, Néstor Gonnet; San Gustavo: Da¬ 
niel Garnier; Col. Belgrauo : Areilio -Gar- 
diol, Elsa van Leeuwen. 

Miembros de la Comisión Ejecutiva: Pe¬ 
dro E. Beux, Roberto Geymonat. 

Estudiantes en Práctica: Gérard Nansen, 
David Baret. 

Delegados de la F.J.V. y F.F.V.: Doris 
Baridon, Cecilia M. de Griot. 

Instituciones: Agustina Geymonart (di¬ 
rectora del Hogar para Ancianos') 

b) Con voz: 
Obispo Enrique C. Balloeh (de la Iglesia 
Metodista); Obispo Sante U. Barbieri (Co- 
presidente del Concilio Mundial de Iglesias; 
Guido Gardiol, Carlos Delmonte (Est. cjj 
Teología); Guillermo F. Hill (Comisión de 
Evangelización). 

Durante las sesiones se incorporan los 
siguientes miembros: 

a) Con voz y voto: 

Vice-presidente de Consistorio: Miguele- 
te, José Rostagnol Favat. 
..Delegados: Valdense, Carlos H. Halan; 
S. Salvador, Héctor Caffarel. 

Miembro C. Ejecutiva: Eduardo T. Da- 
vyt. 

b) Con voz: 

Srta. Marie M. Necker (Directora Centro 
Emmanuel); Humberto Perrachon (Com. 
de Examen); Sr. Mydske (Srio. Socieda¬ 
des Bíblicas de Uruguay y Paraguay); 
Obispo Nélson Litwiller (Director Semina¬ 
rio Meuonita de Montevideo, en represen¬ 
tación de la Federación de Iglesias Evangé¬ 
licas. del Uruguay); Sra. Adela Dalmas de 
Ettin (E.G'.E.M.)q Lindolfo Barolin (Co¬ 
misión de Canto). 

Son en total 63 miembros con voz y vo¬ 
to, y 11 con voz. 

39 La Conferencia nombra su Mesa en 
las siguientes personas: Presidente: Pastor 
Norberto Berton; Vieé-presidente •. Pastor 
Delmo Rostan; Secretarios: Gérard Ñau 
sen, Daly Perrachon. Inés Rostan y David 
Baret. 

49 La Conferencia nombra la Comisión 
de Propuestas presidida por el Sr. Evelio 
Plenc; la de Presupuesto, integrada por un 
delegado de cada Iglesia, bajo la presiden¬ 
cia del Tesorero de la C. E., con la colabo¬ 
ración del Tesorero de la C. C.; y una es¬ 
pecial para estudiar el despacho de la Co¬ 
misión de Reglamentos. 

Condolencia 

59 La Conferencia se entera con pesar 
del fallecimiento de la Sra.> Lidia Sinquet 
de Tourn, y expresa a su esposo, firme¬ 
mente sostenido por su fe cristiana, su más 
sincera simpatía. 

Mensajes 

69 La Conferencia recibe los sabidos de 
los pastores Juan Tron y Sra., y Emilio 
Ganz y Sra., y escucha la palabra del Obis¬ 

po Balloeh, en representación de la Con¬ 
ferencia Anual Metodista del Uruguay; de 
la Srta. Necker, del Centro Emmanuel; del 
Sr. Mydske como Srio. de las Sociedades 
Bíblicas del Uruguay y Paraguay; y del 
Obispo Littwiller, Director del Seminario 
Menonita de Montevideo en representación 
de la Federación de Iglesias' Evangélicas 
del Uruguay. 

Actos especiales 

79 Durante las noches de la Conferen¬ 
cia se realizó la Asamblea Anual de la S. 
S. A. de II.V., y actos especiales con las si¬ 
guientes Conferencias: “Visita a Italia”, y 
“Nuestros tiempos y la misión de la Igle¬ 
sia” (Obispo Barbieri); “La Iglesia y las 
vocaciones al ministerio” (Obispo Balloeh 
y' Pastor Bertinat) ; y “Misión evangeliza- 
dora de la Iglesia (Obispo Balloeh y Pas¬ 
tor Artus). 

Visita clel Vice-Moderador 

89 La Conferencia expresa su regocijo 
por la visita' del Vico Moderador, quien 
aportó su valiosa contribución al estudio 
que se está realizando sobre reorganización 
eclesiástica. 

Obreros 

99 La Conferencia expresa su gratitud 
al’ pastor Jubilado Julio Tron por su tra¬ 
bajo al frente de las iglesias de Montevi¬ 
deo y de Alférez. 

íO9 La Conferencia expresa su gratitud 
¡d pastor Emilio II. Ganz, recientemente 
jubilado, por sus muchos' años de trabajo 
en nuestro Distrito. 

II9 La Conferencia encomienda a la C. 
E. que, luego de llenar los actuales cargos 
pastorales, y teniendo en cuenta la oouso» 

1 ¡dación de nuestras congregaciones, así co¬ 
mo la obra de evangelización, ponga en 
ejecución el siguiente plan de provisión fie 
cargos' pastorales en forma pro gres iv», se¬ 
gún la disponibilidad de Obreros: 

l9 Disponer un segundo pastor par?, la 
iglesia de Colonia Iris, con radicación en 
l-i ciudad de Bahía Blanca; 

29 Disponer un pastor para la Iglesia 
de Buenos A'ires, en el entendimiento de 
une el Profesor Valdense en la Facultad 
de Teología dedicará su tiempo a la cuse 
ñanza teológica y. en lo posible, para co¬ 
operar con las Iglesias Reformadas en la 
Capital Federal en la obra de habla espa¬ 
ñola. 

39 Disponer un segundo pastor para la 
iglesia de Colonia Valdense, con radica¬ 
ción on la ciudad de Rosario. 

Disponer un pastor para la Iglesia 
(en formación 'i de “El Sombrante” y atno 
eión de los diseminados clel Norte Argen¬ 
tino; 

ó9 Disponer un pastor para la obra en¬ 
tre los jóvenes (teniendo muy en cuenta a 
los estudiantes secundarios, universitarios, 
etc.), iniciándose —si fuese necesario— con 

una dedicación parcial de su tiempo, hasta 
alcanzar la totalidad del mismo; 

69 Disponer un pastor —independiente 
de Montevideo— para la Iglesia de Alfé¬ 
rez, teniendo en cuenta las ciudades de 
Laseano y Rocha. 

129 La Conferencia, resuelve que en la 
próxima reunión de Miembros de Consis¬ 
torios sea estudiado el tema de la reelec¬ 
ción pastoral. 

Evangelización 

139 La Conferencia recomienda a los 
Consistorios orientar sus planes en 19G0 do 
tal manera que la evangelización de su zo¬ 
na ocupe, como corresponde, el primordial 
lugar, y que efectúen con visión estratégi¬ 
ca todas las operaciones que obtengan el 
mayor resultado dentro de su zona; y asi¬ 
mismo recomienda a nuestros estudiantes 
en teología que se especialicen primordial¬ 
mente en la acción evangelística como una 
de las exigencias más urgentes de nuestras 
congregaciones. 

I49 La Conferencia resuelve que el fon¬ 
do “Coche Valdense” pase a disposición de 
la Comisión de Evangelización, para su in¬ 
mediato uso. 

Educación Cristiana 

159 La Conferencia acepta la propuesta 
de la C.C. de que la Iglesia Valdense inte¬ 
gre el Consejo Unido de Educación Cris¬ 
tiana, sugiriendo que se reorganice con una 
sección uruguaya .v otra argentina para las 
actividades que interesen particularmente 
a los respectivos países. 

169 La Conferencia recomienda que en 
las EE.DD. se us el Curso Evangélico II. 
Americano, y que se realicen Institutos pa¬ 
ra maestros. 

Estudios Bíblicos 

179 La Conferencia, convencida de la 
gran importancia que los Estudios Bíblicos 
tienen para los miembros de Iglesia, enco¬ 
mienda a la G.E. que, juntamente con la 
F.J.V. prepare bosquejos con temas de ac¬ 
tualidad para enviar a los consistorios. 

Juventud 

13° La Conferencia, consciente de que 
!n Iglesia tiene una muy grande responsa- 

COLONNIA 
ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat - Eduardo M. Dávila 
Abogado Escribano 

Av. \rtigas 288 THóf.: 200 

(En O. de Lavado atienden respec¬ 

tivamente l9 y 39 y 29 y 49 sá¬ 

bado de cada mes en la oficina del 

Sr. Eduardo Davyt 
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bilidad para con. su juventud, actualmente 
sometida a fuertes presiones arreligiosas, 
encomienda a la C.E. estudie, juntamente 
con la F.J.V., la posibilidad de que un 
Obrero dedique unos meses para el trabajo 
entre la juventud. 

Diseminados 

19^ La Conferencia, convencida de la 
responsabilidad que la Iglesia tiene para 
con sus diseminados, pero ante la falta de 
Obreros, dirige un llamado a los laicos para 
que se ofrezcan a visitarlos. 

Radiofonía } 

209 La Conferencia da un voto de 
aplauso a la Com. de Radiofonía por la la¬ 
bor realizada ; y al mismo tiempo le reco¬ 
mienda: a) planificar lo que se realiza por 
varias emisoras; b) estudiar su financia¬ 
ción; y c) trabajar en estrecho contacto 
con la Comisión de Evangelización. 

MENSAJERO VALDENSE 

21? La Conferencia mantiene en vigen¬ 

cia el Acto N9 28/59 por el cual “se encar¬ 
ga a la C.E. que amplíe la Com. de MEN¬ 
SAJERO VALDENSE con asesores paro 
que se estudie y se resuelva el mejoramien¬ 
to del periódico, tanto en su presentación 
como en su ordenamiento financiero”. 

Escuela - Hogar “Nimmo” 

229 La Conferencia aprueba lo actuado 
por la Comisión “Escuela - Hogar Nimmo”, 
la apoya en sus planes, la autoriza a soli¬ 
citar el apoyo material y recibir donacio¬ 
nes, y le solicita que para la próxima Con¬ 
ferencia presente un proyecto general de 
orientación, funcionamiento y edificación 
de dicha Escuela, sin perjuicio de encarar 
su funcionamiento en forma provisoria en 
el año en curso, si las circunstancias así lo 
permiten, previa autorización de la C.E. 

Templo de Montevideo 

239 La Conferencia manifiesta su sa¬ 
tisfacción por lo'ya realizado por E.C.E.M., 
felicita a 1a. Comisión por la buena solución 
de terminar una parte del Bloque Parro¬ 
quial que permita la realización de activi¬ 
dades, y reconociendo que mientras dicho 

Dra. E del veis Jourdan Pontet de 
Bavley 

Medicina General y Endocrinología 

Consultas: 

Miércoles y Viernes de 14 y 30 a 17 hs. 

Calle: Mercedes, 1242 - Tel. 8 6164 

Martes y Jueves de 15 y 30 a 17 hs. 

Calle: Progreso, 862 - Tel. 2 90 71 

Montevideo 

Monumento Conmemorativo en Montevi¬ 
deo esté inconcluso no se dará un buen tes¬ 
timonio, se autoriza a dar toda la informa¬ 
ción deseada y a recibir donaciones volun¬ 
tarias, encareciendo a los que tienen pro¬ 
mesas pendientes que las hagan efectivas a 
la brevedad, para poder continuar la edi¬ 
ficación. 

Festejos Centenario 

249 La Conferencia autoriza los gastos 
necesarios para la colocación en Florida de 
la “Piedra Recordatoria” de la llegada de 
los primeros Valdenses. 

Facultad E. de Teología 

259 La Conferencia, enterada del retiro 
del Dr. B. Foster Stockwell de 1a. Dirección 
de la F.E. de Teología de Buenos Aires, le 
expresa, a este capacitado siervo del Señor 
su reconocimiento por la vasta y profunda 
labor desarrollada al frente de esa institu¬ 
ción, en la cual se han formado casi todos 
los Obreros provenientes de este Distrito; 
y al mismo tiempo recibe con beneplácito la 
designación del Dr. José Míguez Bonino 
como futuro Director. 

269 La Conferencia se congratula por 
la evolución experimentada por la F.E.T. y 
por el número’ siempre creciente de alum¬ 
nos Valdenses. 

279 La Conferencia recomienda a las 
Iglesias y a los miembros,, que todo dinero 
para Becas en la Facultad sea entregado a 
B.E.T.S.A.M. 

Relaciones1 Interdenominaciouales 

289 La Conferencia resuelve que un 
miembro de la Iglesia Valdense que viva 
en una comunidad donde no exista, una 
congregación Valdense, pero en cambio 
haya una congregación de la Iglesia Meto¬ 
dista, puede, a su pedido, ser recibido co¬ 
mo miembro afiliado de dicha Iglesia Me¬ 
todista, con la facultad de participar de los 
derechos y privilegios, de esa Iglesia, in¬ 
cluso el de ocupar cargos directivos de la 
misma. 

Para los informes estadísticos, tal miem¬ 
bro afiliado figurará como Miembro de la 
Iglesia de su procedencia, o sea de la Igle¬ 
sia Valdense. . t 

El Pastor de la congregación Valdense 
presentará a la persona interesada por es¬ 
crito al Pastor de a congregación Meto¬ 
dista correspondiente, y éste a su vez con¬ 
firmará dicha afiliación por escrito al Pas¬ 
tor de la congregación Valdense. 

299 La Conferencia se entera compla¬ 
cida de que en el 189 Concilio de la Alian¬ 
za Presbiteriana Mundial, la Iglesia Val- 
dense estuvo representada, juntamente con 
e1 Vice-Moderador, por el Presidente de la 
Comisión Ejecutiva.* 

309 La Conferencia se congratula por 
la, creación, en C. Valdense, del Centro 
“Emmanuel” de Retiros y Estudios Cristia¬ 
nos, v felicita a la Sra. Galland por su ini¬ 
ciativa. 

Catolicismo 

319 La Conferencia manifiesta su satis¬ 
facción por el espíritu con que se realiza¬ 
ron algunos actos en común con sacerdotes 
católicos, declarando que nuestra conduc¬ 
ta en ello debe estar regida siempre por la 
caridad y la procupación de descubrir los 
designios de Dios', pero sin dejar de tener la 
cautela necesaria para diferenciar entre las 
sinceras inquietudes bíblicas y cuménieas 
personales dp algunos sacerdotes, y la polí-¡ 
tica de dominio por parte del Vaticano que 
ha declarado expresamente, en 1958, que el 
Protestantismo es un peligro que debe vser 
extirpado de América Latina. 

Jubilación 

329 La Conferencia aprueba lo actuado 
por la C. E. en cuanto a la eventual afilia¬ 
ción de los Obreros de nuestro Distrito a Ca¬ 
jas de^ Jubilaciones del Estado, y le reco¬ 
mienda agotar todos los recursos para que 
la. Iglesia Valdense mantenga su posición 
tradicional de total independencia frente 

al Estado el cual, en materia de Jubilacio¬ 
nes no puede darnos otro tratamiento que 
el contemplado con las ministros de otra 
religión, como por ejemplo, los de la Igle¬ 
sia Católica. 

Reglamentos 

339 La Conferencia, considerando que 
es fundamental e indispensable el preser¬ 
var la unidad de fe y de doctrina de la 
Iglesia Valdense en el mundo, sin menosca¬ 
bo de mejorar aquellosi aspectos propios 
que rigen el desenvolvimiento de la Iglesia 
Valdense en el Río de la Pata, resuelve (con 
Ref. a A. Conf. 33/56, y A. Sin. 39/59) 
so'ictar al Sínodo las modificaciones ne¬ 
cesarias e imprescindibles de la Constitu¬ 
ción y de* los Reglamentos Orgánicos a 

los efectos de contemplar la reestructura¬ 
ción de los órganos directivos de la Iglesia 
en base al establecimiento de: 

a) Un “Sínodo General”, a cuyo cargo 
estaría el mantenimiento y la pre¬ 
servación de la unidad de fe y doc¬ 
trina., de la Iglesia Valdense en el 
mundo; 

b) Sínodos regionales (Italiano, Sud¬ 
americano, etc.) a cuyo cargo es-, 
taría e] tratamiento de los proble¬ 
mas locales que no afectan las fun¬ 
ciones del Sínodo General. 

349 La Conferencia da trámite al “Pro¬ 
yecto de estudio sobre un Sínodo General” 
presentado por la Com. de Reglamentos, re¬ 
solviendo que sea enviado a la Com. de 
Reglamentos de Italia, para su estudio. 

359 La Conferencia aprueba la traduo 
ción, del italianoo al español, de lqs Regla¬ 
mentos Orgánicos' de la Iglesia Valdense, 
hecha por la Com. de Reglamentos \ la en¬ 
vía al Sínodo para su aprobación def.niiivn. 

369 La Conferencia considera acertados 
ios pasos dados por la Comisión Coordina- 
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dora en inscribirse en el Fichero de Cultos 
como representativa de todas las Iglesias' 
Valdenses en la Argentina, de modo de cum¬ 
plir así con la ley, y presentarse ante el 
Estado como' institución unida y nacional. 

Finanzas 

379 La Conferencia considerando : 
t 

a) La pobreza de nuestras' ofrendas 
en relación a la fe que decimos 
profesar en Jesucristo como Señor 
nuestro; 

b) Que nuestras ofrendas están muy 
por debajo de nuestras reales po¬ 
sibilidades; 

e) Que es imprescindible ampliar cons¬ 
tantemente el alcance de la obra 
de nuestra Iglesia Rioplatense; 

d) Que afrontamos una excepcional 
desvalorización de nuestras mone¬ 
das; 

e) La necesidad de actualizar y, si 
es posible, simplificar nuestras 
contribuciones; 

RESUELVE: 

U Encomendar a la C. E. que promueva 
una gran campaña durante 1960 de orienta¬ 
ción en cuanto a motivos y formas de con¬ 
tribuir, y que comprenderá todo el Distrito, 
teniéndose en cuenta los siguientes ele- 
mentos: 

a) Que los contribuyentes deben ser 
respuesta libre, gozosa y espontá¬ 
nea a lo..que Dios ha hecho'por nos¬ 
otros en Cristo Jesús; 

b) Se dará amplia difusión, —median¬ 
te la palabra oral e impresa—, a 
lo que debemos y podemos con 
nuestro dinero para la Iglesia; 

c) Se invita a los Consistorios pro¬ 
muevan la visitación a las familias 
de ¡las Iglesias mediante equipos 
previamente preparados, compues¬ 
tos por dos o tres personas, y que 
podrán ser de la propia congrega¬ 
ción, o de otras. 

29 Unificar las colectas para el Distrito 
y para la Iglesia local (sostén de la Igle¬ 
sia, Semana de Abnegación y Evangeliza- 
eión) bajo el nombre común de SOSTEN 
DE LA IGLESIA. 

Y finalmente recomienda que las Igle¬ 
sias particulares recojan sus ofrendas me¬ 
diante sobre trimestrales o mensuales, dis¬ 
tribuidos por los respectivos Consistorios 
a los miembros' bajo su jurisdicción. 

389 La Conferencia aprueba el siguien¬ 
te plan de prioridad en las colectas para 
un período que. involucraría como mínimo 
un decenio; 

Primer Período (año 1961) : para amplia¬ 
ción del edificio del hogar para Ancianos 
de C. Vadense. 

Segundo Período: Para el Centro Parro¬ 
quial de Fray Bentos; 

Tercer Período: Para poner en funciona¬ 
miento el Hogar - Escuela “Nimmo”, en Co¬ 
lonia ;, 

Cuarto Período: Para Centro Parroquial 
en Juan L. Lacaze; 

« 

Quinto Período: Para “Centro Parro¬ 
quial” en Buenos Aires. 

NOTAS: 1) Antes de autorizarse la 
colecta respectiva, la Conferencia debe 
aprobar los proyectos correspondientes'. 

2) Aceptado el plan general de priori¬ 
dad de colectas, habrá que tener en cuenta 
que por razones imprevistas' pueda hacerse 
aconsejable la postergación, eliminación o 
anticipación de alguna colecta, como asi¬ 
mismo la inclusión de alguna colecta que 
el plan no preveía. 

39? La Conferencia, ante el desmedido 
aumento en el costo de mantención de un 
auto, encarece a los Consistorio que en en¬ 
tendimiento con su Pastor, actualicen las 
subvenciones para Locomoción. 

409 La Conferencia resuelve que el ru¬ 
bro “Biblioteca Valdense” sea incluido, en 
el de “Gastos de Administración”. 

419 La Conferencia resuelve encomen¬ 
dar a la C.E. que nombre una Comisión 
para estudiar el presupuesto a presentar a 
la próxima Conferencia. 

42^ La Conferencia sé alegra por la 
manifestación de la Iglesia de C. Miguele- 
te, de que está dispuesta a afrontar todos 
los gastos de una Iglesia autónoma. 

439 La Conferencia se alegra por el 
mejoramiento de las finanzas de la Librería 
“Morel’ que le permiten prescindir de la 
Subvención que recibía hasta ahora. 

449 La Conferencia fija, con retroaoti- 
vidad al l9 de enero de 1960, los siguientes 
honorarios y compensaciones para los Obre¬ 
ros que trabajan en el Uruguay y en la 
Argentina: 

♦ Honorarios: Uruguay Argentina 

m/u m/a 

Pastores y Evangelistas 
solteros .. $ 550.— $ 5.000 

Profesor soltero . ” 5.300 
Asistente de Iglesia .. . ” 400.— ” 3.000 

Candidatos solteros .. ” 450.— ” 3.500 

Estudiantes en Práctica ” 400.— ” 3.000 

Estudiantes en Vaca¬ 
ciones . ” 350.— ” 2.500 

Compensaciones (a cargo C.E.) 

Por familia constituida (Past. 
Evang., Prof., Candidatos) $ 100 $ 700 

Por hijo mayor de 12 años . 
(Ídem) . ” 70 ” 500 

Por hijo menor de 12 años . 
(idem) . ” 50 ” 350 

Por año de pasturado (Past. 
Evang. Prof., y Asist.” 5 ” 35 

459 La Conferencia fija el siguiente 

presupuesto para 1960: 

I.— URUGUAY (en m/u) 

Entradas: 

Dividendos é in¬ 
tereses . $ 2.100.— 

A cobrar . ” 2.926.20 
Superávit viajes . 

pastores . ” 654.60 
Por varios . ” 459.20 $ 6.140.—- 
Por cuotas de las 

Iglesias . ” 90.440.— 

$ 96.580.— 

Salidas: 

Déficit 1959 . $ 7.942.47 
Honorarios' . ” 18.740. 
Progresivos . ’ 10.320. 
Subvención hijos .. ” 9.740.— 
Subvención por Fam. consti¬ 

tuida, . ” 10.800.- 

Subcenciones acordadas por la Confe¬ 

rencia : 

Caja de Jubilaciones $ 5.000.— 
Lib. “La Aurora”, . 
Mont. ” 400.- 

Lib. “La Aurora”, . 
Buenos Aires .. ” 400.— 

Fed. II.EE. Uruguay ” 800.—$ 6.800.— 
Gastos de Imprenta . “ 2.000.— 
Viáticos en el Distrito ...._.. ” 5.000. 
Gastos de Administración ...” 2.200.— 
A Com. Coordinadora, su sal¬ 

do deudor . ” 11.000. 
A Com. Evangelización . ” 5.000.— 
A Viajes Pastores a Italia ...” 6.000.— 
Imprevistos . ” l-03i.o3 

, >■ 

$ 96.580.00 

Detalles de las cuotas: 

Valdense . $ 25.000. 
Colonia - Riachuelo - S. Pedro ’ 12.000. 
San Salvador . ” 8.000. 
O. de Lavalle . ” 7.640. 
Miguelete . ” 4.000. 
Tarariras ....-'. ” 11-000. 
N. Helvecia . ” 10.000. 
Montevideo . ” 2.300. 
Alférez .. ” 1<00. 
Cosmopolita . ’ 4.h00. • 
Paysandú . ^ 1 500. 
Arroyo Negro.” 1-500. 
Río Negro ..” 1-900. ■ 

$ 90.440. 

i C. RODOLFO NEGRIN PUCH 

Escribano 

Escrituras de compra venta en gene¬ 

ral, préstamos hipotecarios, trámites 

sucesorios, arrendamientos, etc. 

TARARIRAS Opto, de Colonia, 
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III.— R, ARGENTINA (m/a) 

Entradas: 

Cuotas de las Iglesias . $ 131.000.— 
Donaciones de Diseminados .. ” 5.500.— 
De C.E. ($ 11.000 m/u) .. .* ” 82.500.-- 

$ 219.000.— 

Salidas: 

Honorarios: 
J. A. Soggin . $ 72.000.— 

Honorarios: 
I. Rostan ... ” 36.000.— 

Honorarios: 
N. Tourn .... ” 50.000.— $ 158.000.— 

Progresivos . 12.600.— 
Subvención hijos > > 18 000 — 
Subvención familia constituida >> 8.400.- 
Viáticos . yy 10.000.— 
Diseminados: Ido- 
norarios 2 meses $ 10.000.—- 

Viáticos . ” 2.000.— yy 12.000.— 

$ 219.000.— 

Detalle de las cuotas: 

C. Iris . $ 62.000.— 
Buenos Aires . yy 8.000.— 
C. Belgrano . yy 7.000.— 
San Carlos . yy 2.000.— 
San Gustavo . yy 52.000.— 

$ 131.000.— 

Varios 

46° La Conferencia, oído el reiterado y 
justo pedido de la Iglesia de C. Valdense 
de sus locales que ocupa la C.E., encomien¬ 
da a ésta que los desocupe cuanto antes, y 
que presente a la próxima Conferencia un 
plan de construcción, por etapas, de la Casa 
Valdense. 

479 La Conferencia felicita a la Comi-' 
sión del Hogar para Ancianos, por su ac¬ 
tuación y manifiesta su conformidad por 
el proyecto de ampliación. 

489 La Conferencia recomienda a la 
Comisión del Parque “17 de febrero” vea 
la posibilidad de adquirir a un precio ra¬ 
zonable la propiedad de la Sra. Ana A.U. 
de Tron, contigua a dicho Parque. 

499 La Conferencia se complace po»* la 
buena administración habida en el Parque 
“17 de febrero”. 

50° La Conferencia encomienda a la 
Com. de Publicaciones que traduzca y 
adapte folletos de evangelización que han 
sido publicados por la Iglesia Valdense de 
Italia. 

519 La Conferencia encomienda a la 
C.E. que estudie a cuánto debiera ascender 
la contribución de la Iglesia Valdense pa 
ra la' publicación del Nuevo Himnario 
Evangélico, y la autoriza a realizar dicho 
aporte. 

52? La Conferencia encomienda a la 
C.E. que estudie la posibilidad de abreviar 
la duración de la misma. 

539 La Conferencia manifiesta su agra¬ 
do por la fructífera labor de las noveles 
“Asociaciones de Hombres”, de las Iglesias 
de Valdense, Tarariras y Miguelete, y re¬ 
comienda su emulación. 

549 La Conferencia envía sus saludos 
a los Obreros' ausentes del Distrito: pasto¬ 
res Juan Tron y Sra., Emilio H. Ganz y 
Sra.; al pastor Jubilado Julio Tron, y a las 
Velas, de pastores: Sras. Alejandrina G. de 
Pons, Magdalena L. de Beux y Ana A. U. 
de Tron. 

Clausura y nombramientos 

55? Durante sus sesiones la Conferen¬ 
cia estudia y aprueba los Informes ele la 

Comisión Ejecutiva y el Financiero; y en 
general: ele la Comisión de Examen, de la 
Iglesias, de “Mensajero Valdense”, Libre-, 
ría “Morel”, Biblioteca Valdense, Radio¬ 
fonía, Evangelización, Escuelas Dominica 
les, Diseminados, Parcpie “17 de febrero”, 
Hogar para Ancianos, Festejos Centenario 
E.C.E.M., Canto Sagrado, Revisora del 
Himnario, Escuela - Hogar “Nimmo”, 
BESTAM, Reglamentos, FJV y FFV. Ade¬ 
más da por leído el Informe de la C. C., 
dejándolo a la aprobación de la 9^ .Con¬ 
vención. 

56° La Conferencia faculta a la C.E. 
para que nombre los Delegados a] próxi¬ 
mo Sínodo. 

57° La Conferencia recibe gozosamente 
y acepta el ofrecimiento de la Iglesia de 
Colonia Iris de hospedar* a la próxima 
Conferencia; y encarga a la C.E. que nom¬ 
bre los predicadores, titular y suplente, de 
la misma. 

58° La Conferencia elige la siguiente 
Comisión Ejecutiva: Pastor Wilfrido Ar- 
tus, Presidente; Pastor Mario Bertinat, se¬ 
ñores Eduardo T. Davyt, Pedro E. Beux y 
Roberto Geymonat, Miembros. 

599 La Conferencia elige la siguiente 
Comisión de Examen: Pastor J. Alberto 
Sogin, presidente; Elio Maggi y Humber¬ 
to Gonnet, Miembros. 

60° La Conferencia faculta a la C.E. 
para que nombre las Comisiones que de¬ 
penden de ella y apruebe las últimas actas. 

61° La Conferencia agradece a la Igle¬ 
sia de O. de Lavalle por su generosidad, y 
a la Mesa por el trabajo realizado. 

62° La Conferencia se clausura el día 
viernes 11 a las 11 horas con un culto de 
Santa Cena presidido por los Pastores 
Norberto Bertón y C. Alberto Griot. 

Actos de la 9.a Convención de las Iglesias Evangélicas 
Valdenses en la Argentina 

Constitución 

1° En el Templo de la Iglesia Evangéli¬ 
ca Valdense de Ombúes de Lavalle, (ROU), 
el martes 8 de marzo de 1960, a las 18.00 
horas, bajo la presidencia del Sr. Juan P. 
Malan, y actuando en secretaría el Pastor 
J. Alberto Soggin, se constituye la 99 
Convención de las Iglesias Evangélicas 
Valdenses en la Argentina, con los .siguien¬ 
tes miembros: 

a) Obreros en Actividad y Vice-presi¬ 
dentes de Consistorios: C. Iris, Pastor Da- 
ly R. Perrachon; Bs. Aires, Sr. Aldo Roe- 
chi; San Carlos: Asistente Inés Rostan; San 
Gustavo: Pastor Néstor Tourn; Prof. de la 
Facultad, Pastor J. Alberto Soggin. 

b) Delegados: Col. Iris, Iris Rostan; 
Bs. Aires, Esther Bertinat; Col. Belgrano: 
Elsa van Leeuwen, José A. Gardiol; San 
Gustavo, Daniel Garnier. 

c) Delegado Com. Ejecutiva: Pastor 
Wilfredo Artus (Pte.). 

d) Miembros C. Coordinadora: Juan P. 
Malan, Néstor N. Gonnet, Carlos Delmon- 
te. 

Son en total 14 miembros con voz y voto. 

2<? La Convención elige su Mesa Direc¬ 
tiva en la siguiente forma: Pastor J. Al¬ 
berto Soggin, presidente; Asistente Inés 
Rostan, secretaria. 

39 La Convención estudia y aprueba los 
Informes Anual y Financiero. 

Obra en C. Spegazzini 

4? La Convención da un voto de aplau¬ 
so a la Iglesia de Bs. Aires por la obra de 
Evangelización en C. Spegazzini, y le acon¬ 
seja que presente un proyecto amplio cl>- 
edificación a construirse en etapas. 

5° La Convención encomienda a la Com. 
C., que solicite a la Com. de Evangeliza¬ 
ción ayuda financiera para la Obra en C. 
Spegazzini. 

Jubilación 

69 La Convención resuelve que la Asis 
tente Srta.Rostán deje de aportar a la Ca¬ 
ja de Jubilaciones del Estado, para hacer- 
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lo a la de la Iglesia, y sugiere que la C. E. 
se haga cargo de sus aportes 1954/59. 

Fichero de cultos 

79 La Convención aprueba lo realizado 
por. la C. C. para inscribirse en el Fichero 
de cultos como ente representativo de todas* 
las Iglesias Valdenses en !a R. Argentina 
en cumplimiento de la ley, y para estar re¬ 
presentados ante el Estado como una ins¬ 
titución unida y nacional; y resuelve que 
se inscriba con el nombre de “Iglesia Evan¬ 
gélica Valdense” y con sus órganos de go¬ 
bierno : la “Convención Anual” y la “Co¬ 
misión Coordinadora”. 

89 La Convención resuelve solicitar a 
la Editorial y Librería “La Aurora”, que 
publique una nueva edición de la “Historia 
de los Valdenses”, de Ernesto Comba, tra¬ 
ducida por el Sr. Daniel Bonjour, revisada 
de acuerdo a la última edición italiana. 

N U E S 
(A 

Aventuras de Rojo, el Zorro 

liojo era un cachorro de Zorro, un ju¬ 
guetón y alegre Zornto, con un hocico fino 
y una co.a tormada por un lindo penacho 
que flotaba tras él cuando iba trotando por 
¿a selva. ^ 

Cada noche, su nariz lo llevaba más lejos 
de su casa, olfateando ios interesantes olo¬ 
res del bosque.—Ai amanecer todos los1 días, 
su madre se paraba cerca de su cueva lla¬ 
mando a sus hijos para que volvieran ai 
hogar, y Rojo era siempre el último en 

regresar. _ . 

"Uno de estos días te encontrarás lejos 
cuando el día esté ya bien claro, y el chaca¬ 
rero te matará”, le amonestaba Mamá 

2orra. _ __J 

Pero a Rojo no le importaba. ¡Qué cosa 
emocionante quedarse fuera hasta tarde, 
saltar por encima de los cercos bajos cerca 
de la granja, donde ei olor de ios polios era 
tan delicioso! 

Una noche cazó un pollo y volvió con el 
frío y gris amanecer, ocultándose de tron¬ 
co en tronco. ¡Qué festín se dió con ese 

• pollo! , i. 

A la noche siguiente, Rojo salió en busca 
de otro pollo. — Cuando llegó el amanecer 
de un día lloviznoso, su madre espió su ve¬ 
nida, llamó y esperó. — Aclaró del todo, 

se vió una claridad rojiza y hasta apareció 
el sol por entre los troncos oscuros de los 
árboles del bosque. — Pero Rojo ya no re¬ 

gresó a su hogar. 

# # # 

Ricardo se tiró de la cama y corrió a mi¬ 
rar los dibujos que la escarcha había dejado 
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Presupuesto 

99 La Convención fija el siguiente pre¬ 
supuesto para 1960 (m/a) : 

Entradas: 
Superávit 1959 . $ 642.50 
Cuota C. Iris . $ 3'.400.— 

” Buenos Aires . i 750.— 
” Col. Belgrano ... $ 550.— 
” San Gustavo . $ 600.— 
” San Carlos . $ 200.— 
” El Sombrerito . $ 350.— 

$ 6.492.50 
Salidas: 
Secretaría . $ 292.50 
Viáticos . $ 2.400.— 
Cuota Consejo Unido . $ 3.000.— 

” Fed. Igl. Evaan $ 800.— 
Argentinas .   $ 800.— 

$ 6.492.50 

Clausura y nombramientos 

109 La Convención resuelve que las pró¬ 
ximas Convenciones Anuales sesionen por 
la mañana del día, lunes de las Conferen¬ 
cias del Distrito. 

.119 La Convención elige la siguiente 
Com. Coordinadora para 1960: Juan P. 
Malan, Presidente; Néstor E. Gonnet, Daly 
R. Perrachon, Daniel Garnier y Ricardo C. 
Ribeiro, Membros. 

129 El día 10 de marzo, a las 19.00 ho¬ 
ras, después de haber tenido sus sesiones a 
continuación de las de la Conferencia los 
días martes a> jueves, se clausura la Con¬ 
vención con una oración a cargo del Pastor 
Soggin. 

TROS N I 
CARGO DE LA SRTA. BLANCA E. PONS) 

en los vidrios de la ventana. —- Después 
se puso su buzo más grueso, sus pantalones 
abrigados y dos pares de medias. — Abajo, 
en la cocina de 1a granja, su madre estaba 
sacanuo ías brasas del horno. 

“Voy a soltar los pollos’' le dijo Ricardo, 
mientras se ponía unas1 botas que parecían 
enormes, de tan llenas de barro que estaban. 

Una vez afuera vio que se había formado 
una capa espesa de hielo en los charcos. — 
“¡Qué lindo para patinar”, pensó muy con¬ 
tento y se dirigió a la laguna para ver si el 
hieio estaba bastante grueso como para sos¬ 

tenerlo. ... A&yU 
Pero a lo largo del cerco de arbustos, un 

ruido le llamo la atención y se paró a es- 
cucnar. — “Por allí hay un perro que se 
queja”, dijo. — “¡Oh, que no sea Tom! ¡Qué 
no vaya a ser Tom!” — Y corrió hacia don¬ 
de se oían ios lamentos, con mucho miedo 
de que el hermoso y fiel perro ovejero se 
hubiera cazado en la trampa que el granjero 

había puesto para los zorros. 

!8in embargo no era Tom que había caído 
en la trampa. — Era el más vivaracho y 
lindo de ios zorritos, de grandes ojos oscu¬ 
ros, afilado hocico negro y hermosa cola 
roja, que ahora colgaba tristemente. 

Ricardo se quedó por un momento, para¬ 
do mirando al zornto y ya le tomó cariño. 

“¡Oh, Rojo!”, dijo. — “Te voy, a llamar 

Rojo y no le diré nada a papá. 

Me voy a quedar contigo sin que nadie 
lo sepa. — Vas a ser mi favorito y te voy 
a enseñar a hacer pruebas”. 

Rojo se quejó lastimosamente y trató de 
arrancar su pata de la trampa. 

Suavemente, Ricardo se arrodilló al lado 
del cachorro tembloroso, abrió la trampa 

y sujetó con fuerza a Rojo debajo de su 
brazo. J 

Al principio el zorrito, lleno de miedo, 
luchó y trató de darse vuelta para mor¬ 
der la mano del chico. — Pero una mano 
vigorosa le agarró el hocico y lo mantuvo 
firmemente cerrado, y un momento después 
Rojo se encontró acostado en un abrigado 
nido de paja. -— Se echó cuan largo era, 
extenuado de tanto luchar, y se quedó dor- 
mido. J /[ 

Ricardo volvió corriendo a la casa y se 
sentó frente a un plato lleno de avena ca- 
lentita. |*j*j 

“¿Contaste los pollos?” le preguntó su 
padre. 

Ricardo, con la boca llena, hizo señal 
de que sí. — A decir verdad, con la aven¬ 
tura de encontrar a Rojo, se había olvidado 
de los pollos. — “Pero”, pensó, “voy a con¬ 
tarlos en seguida después del desayuno, así 
que viene a ser lo mismo”. 

■a 

“¿No había vuelto a faltar alguno?” pre¬ 
guntó su padre. “Anoche me pareció oir el 
ladrido de un zorro”. 

Ricardo se metió un gran pedazo de pan 
en la boca. ^ 

“No faltaba ninguno”, dijo por fin. 

Después del desayuno Ricardo fue al cuar¬ 
to de baño y sacó del botiquín una venda, 
un poco de algodón y un frasco de desinfec¬ 
tante ; y del galpón tomó un collar de perro 

y una cadena liviana. 

“Vas a llegar tarde a la escuela, Ricardo”, 

le dijo su madre. 

“¡ Qué me importa !”, murmuró entre dien¬ 
tes. — Tomó su cartera y su bufanda y se 
marchó, camino a la escuela. — Pero cuando 



10 MENSAJERO VALDBNSÉ Abril 1* de 1960 

CINCO GENERACIONES 

FTT "' 

Margarita Courdin de Plavan, Margarita Plavan 
de Jourdan, Dorila Tourdan de Rostagnol, Dilma 
Rostalgnol de Plenc, Shirley Plenc-Rostagnol 

no estuvo a la vista, saltó por encima de nn 
cerco, corrió a través del campo y llegó hasta 
una pequeña choza eu el linde del bosque. — 
Allí, en la paja, estaba Rojo, con las orejitas 
paradas y los ojos dilatados de miedo. 
Pero cuando Ricardo le hubo curado con 
mucha delicadeza la pata herida, se quedó 
más tranquilo, y cuando hubo bebido bastan- 
te leche (de la que Ricardo llevaba a la es¬ 
cuela) se sintió mucho más contento. 

Como entonces ya era tan tarde que no po¬ 
día ir a la escuela, Ricardo se quedó con Rojo 
hasta la hora de volver a casa. 

“¿Te fue bien en la- escuela?” le preguntó 
su madre cuando entró en la cocina. 

“Sí, gracias", murmuró el chico. 

Esa tarde tuvo que decir varias -mentiras 
más, porque stis padres nunca hubieran com¬ 
prendido por qué no había ido a la escuela. — 
Eso lo hizo sentir molesto, pero estaba muy 
acostumbrado a decir cosas que no eran del 
todo ciertas; era mucho más fácil, a veces.-- 
Por lo menos, la primera mentira era fácil; 
pero lo malo es que uno tiene que deir mu¬ 
chas más para que no se descubra la pri¬ 
mera. | 

La, pata de Rojo sanó pronto, y a medida 
que pasaban las semanas se ponía más man¬ 
so. — Durante el día era dormilón y estaba 
contento de quedarse en la chocita o de dar 
paseos con Ricardo. — La única cosa que 
odiaba era el collar y la cadena. — Cada no¬ 
che forcejeaba y tironeaba la cadena y tra¬ 
taba de deslizar la cabeza fuera del collar.— 
Pero en vano; nunca se podía liberar. — La 
cadena estaba allí siempre, hasta que una 
clara noche de luna, Rojo pensó en una bue¬ 
na manera de librarse de ella. 

# # « 

Ricardo no silbaba alegremente como de 
costumbre, esa mañana. — Tenía las manos 
en los bolsillos y caminaba dando puntapiés 
a las matas de pasto. 

“Tengo que olvidarme de esas cosas”, se 
decía. — “¿Para qué me tengo que estar 
acordando ?” 

El pobre Ricardo estaba en un enredo. — 
Había dicho tantas pequeñas mentiras fáciles, 
—fáciles al principio—, y había tenido que 
seguir diciendo más, para tapar las primeras. 

Ahora eran como los eslabones de una 
cadena que le rodeara el cuello; no podía 
quitársela ni romperlos. 

Bueno, lo que tenía que hacer era olvidar¬ 
las, enterrarlas. — Talvez que nadie llegaría 
a descubrir que había faltado varias veces a 
la escuela, que se había olvidado de las ta¬ 
reas que tenía que hacer en la chacra; que 
había gastado el dinero que su madre le 
había dado para compras y había dicho que 
lo había perdido... . 

Nadie más que él sabía las mentiras que 
había dicho; ¿por qué, entonces, no se las 
podía quitar de la mente? 

Cuando Rojo oyó que Ricardo se acercaba 
a la chocita, dejó oir su ladrido de bienve¬ 
nida. 

“¿Cómo te va, viejo?” empezó a decir, 
pero se interrumpió, muy sorprendido. 

“¿Dónde está tu cadena?”. 
El zorrito miró a Ricardo y pestañeó. 
Después se lanzó hacia la puerta de la 

chocita, pero su movimiento hizo apacerer 
un trozo de la cadena enterrada que le impi¬ 
dió salir. 

Ricardo echó a reir. “¡ Qué tonto eres!” di¬ 
jo, viendo que el zorro había removido la 
tierra y enterrado su cadena. “No te vas a ver 
libre de la cadena con sólo enterrarla y hacer 
de cuenta que no está”. 

Entonces el muchacho se sintió triste recor¬ 
dando la cadena que lo mantenía a él cautivo, 
y que aparecía siempre, por más que tratara 
de olvidar las mentiras que decía 

“Nunca te vas a libertar solo, pero otro te 
va a dar la libertad” dijo. 

Se agachó y notó cuán grande y fuerte 
se había vuelto el zorrito y cuánto anhelaba 
la libertad. 

“Lo mismo que yo”, dijo Ricardo. “Quiero 
estar libre de esa cadena, es inútil que tra¬ 
te de enterrarla. Alguien tiene que quitár¬ 
mela”. 

Un momento después, un zorro joven vo¬ 
laba a través del campo y entraba en el 
bosque con el rojo penacho de su cola fla¬ 
meando detrás de él. 

En la chocita oscura un muchacho se arro¬ 
dilló. “No lo puedo hacer” decía. Traté y 
traté y no lo conseguí. Pero odio mi cadena 
de mentiras. Señor Jesús, quítame esa cade¬ 
na y dame la libertad”. 

Ricardo se fue corriendo a la casa y allí 
confesó todas las mentiras que había estado 
diciendo. — “Me parecía que tenía una ca¬ 
dena que me apretaba más y más” dijo. — 
Pero ahora que Jesús me la quitó, me siento 
libre y feliz”. 

La Colmena 

Mis queridas abejitas: 
¡Llegó el momento de empezar a traba¬ 

jar ! -— Hagámoslo todos con alegría y per¬ 
severancia. Que sean muchas las abejas de 
esta colmena. — Un solo trabajo por mes 
no es mucho, ¿verdad? — Lo que sí, hay 
que hacerlo en cuanto llega “Mensajero”.— 
De otro modo es muy fácil olvidar. — Para 
las nuevas. — Dirigir las cartas a Blanca 
E. Pons. — Colonia Valdense. — Uruguay. 

Preguntas para abril 

Niños mayores de 10 años. 
1 — En Cantares 2: 15 se menciona otro 

perjuicio que hacen los zorros, ¿cuál es? 
2 — ¿ Qué mala acción hizo un hombre 

utilizando los zorros? (Jueces 15: 4 y 5). 
3 — En Lucas 9: 58 el señor Jesús hace 

una comparación entre El minino y las zo¬ 
rras, ¿ qué dice? 

4 — A las personas astutas e hipócritas 
se les llama “Zorros”. — ¿Cuál es el nom¬ 
bre de la persona a quien Jesús llama así? 
(Lucas 13: 31 y 32). 

3 — ¿Cuál es una de las malas acciones 
de ese “Zorro”? — (Mato 14: 1 y 3). 

N i 
Niños menores de 10 años 

Sabemos de tres personas que Jesús re¬ 
sucitó : una hija, un hijo y un hermano. 

1 — ¿De quién era hija la primera? — 
(Lucas 8: 41). 

2 — ¿ Cuántos años tenía ? 

3 De quién era hijo el segundo? — 
(Lucas 7: 11 y 15). 

4 — ¿Cómo se llamaba el tercero? 
5 ¿De quién era hermano? — (Juan 

11: 1, 14 y 43 y 44). 
■ . ~l 
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URUGUAY 

COLONIA, RIACHUELO, SAN PEDRO- — 
Enfermos. —- Regresó de Montevideo, meiorada, 
la hermana Margarita Ricca, Vda- Gcymon.it; 
fue operada la joven Melva R cca-Avonlet. 

Bautismos. — Fueron bautizados e'. domingo 
20 de marzo, en Co±on a: Silvana Chauvie,' hija 
de Dcrmid o y de Cecilia Torres; Dani.il Arman,1 
Ugon, hijo de César Floracic y de Giona Y. Bon. 
jour; Myriam Ethel Leguizamo, hija de Orlando 
y de Jorgciina Negrin. 

Cuito Especial. — Los cultos dtl domingo 20, 
en Colonia y en Riachuelo, tuvieren un carácter 
especial, siendo ded cados a las Escuelas Domini¬ 
cales; predicó el Obispo E. C. Balloch, y pÜmac - 
paren alumnos de la respectiva escaela dominical 
(en Riachuelo estaba también la escue’a "El Ge¬ 
neral”!. con lectura bíbl ca y cí Padre Nuestro. 
La ofrenda, temada por niños, era ded cada a ia 
Escuela Uomin cal. La ccncurra.vc.a fue ñame- 
rosa en Colonia, reducida en Riachuelo. 

RIO NEGRO. — Fiesta de ia Cosecha. — 
Ccn muy buenos resultados •—¡cuánto mejores 
serían si todos comprendieran el verdadero espíri¬ 
tu de estas fiestas!— se efectuaron en Fray Ben- 
tcs y Colonia Inglaterra, el sábado 5 del corr., y 
en Nueva Valdense, el sábado ^2, las dos pr me¬ 
ras de las tres organizadas en esta congregación 
(la 3? tendrá lugar el sábado 26 en Young) pol¬ 
lo que se puede prever que el resultado del año 
anterior s.rá más que cuadrupl.cado. 

La Emancipación Valúense, ha sido recorda¬ 
da en los cultos del demingo 14 de febrero en 
Young y en Nueva Valdense v en Fray Beatos 
el domingo 21, siendo presidido este culto por 
el Vice-Presidente del Consistorio Sr. Em lio 
Rostan. Las ofrendas fueron, destinadas a la 
S. S. A. de H storia Valdense. 

Las Escuelas Dominicales han reiniciado sus 
actividades a princip os de marzc siendo dirigi¬ 
das en Fray Bcntcs por la Srta. Olga Gonnet, en 
Nueva Valdense por la Sra. Nélida D. de Davyt 
y en Young por la Sra. Elvira Y. de Malan. 

Enlaces. — El 26 de febrero fué bendec do 
en Young el enlace del joven Hermán Armand 
Ugon de Nueva Valdense con la Srta. Irma M. 
Félix, activa instructora de la Escuela Domini¬ 
cal. La ceremonia fué presidida por el Estud. en 
Teología David Baret. En el Templo de Colonia 
Inglaterra, el día 11 de marzo, el Pastor invocó 
las bendiciones del Altísimo sobre el enlace del 
Sr. Guillermo Olenchuk con la Srta. Margarita 
Peña. Acompañamos a los jóv.nes esposos que se 
rad can en Montevideo, con nuestros mejores vo¬ 
tes de felicidad cristiana. 

SUSCRIPCIONES 

Uruguay.$ 10,00 o/u. 

Argentina.” 50.00 m/n. 

Cambio de dirección: 

Uruguay.$ 1,00 o/u. 

Argentina.” 4,00 m/n. 

Agradecimientos: 

Uruguay.? 5,00 o/u. 

Argentina.” 25,00 m/n. 

CLISES 
PRECIOS CONVENCIONALES 

Importante: No se pubicarán clisés cuyo 
pedido no sea acompañado por el importe 
correspondiente. 

Enfermos. — Tuvieron que guardar cama unos 
días el Sr. Emilio Rostan y Señora.— Fué a 
Mcntev deo para someterse a tratamiento médi¬ 
co el Sr- Franc sco Bruno. 

ARGENTINA 

SAN SALVADOR.— Nu, vos hogares. — Les 
hermanos Wes.ey Charbonnicr e Ivonne García, 

un n en matrimonio el 23 de enero, en Do- 
lor.s, pasando a r.*d carse en Montevideo. Ese 
m uno día pedían también ia bendición nupcial 
ks jóv.nes Federico E. Restan y Rosa Iris Boni¬ 
facio. El 12 de febrero pedían la bendic on del 
Señor la pareja de Ismael Rcstán y Nerys Char- 
bonnier, y el 26 lo hacían Pablo Bernateni y Li¬ 
lia, Alfonso, que se radicaron en Mercedes. Je¬ 
sucristo sea el Señor de estos hogares. 

Asamblea de la Federación Femenina Valúen¬ 
se. ■— El 3 de marzo esta congregación fué la 
sede de esta Asamblea, llenándose el templo de 
Dolores con las delegac’cnes y hermanas que asis¬ 
tieron. Se oyeren numerosas disertac’ones, entre 
las que descolló la de la Srta. Madeleine Barit, 
de’ Concibo Mundial de leles as. además de las 
dc.iberacicnes de la Asamblea. Damos gracias a 
Dios y a los diligentes de la FFV por este pri- 
v legio, que sin duda redundará mucho en bien, 
especialmente de las Ligas. 

Conferencia y Consistorio.— En la Asamblea 
Amual ordinaria fueron nombrados delegados a 
la Conferencia de Ornbúes de Lavalle, los her¬ 
manos Alfredo Ca’rús, Ismael Oronoz y Ariel 
Rostán (titulares), Héctor Grifare!, Víctor M. 
Gay y Tumita R. de D’Andrea (suplentes) al 
par que hicimos votos de aue Dios hend iese en 
abundanc’a las deliberaciones. El Cons:storio 
cuenta cm 2 nuevos Ancianos, los hermanos 
Gabriel Díaz y Ariel Rostán, de quienes espe¬ 
ramos puedan cumplir eficazmente esa difícil 
V a. la vez tan necesaria función espiritual, y 
oramos por ello. El diácono Alfredo Cairus fué 
rce’ecto, y aceptó nuevamente la delicada fun¬ 

ción de la tesorería. Después de prolongada ac- 
tivida.d como Diácono y Anciano, man Testó su 
deseo de no ser reelecto el hermano Pedro M. 
Berger, y dimes gracias al Señor que le perm rió 
trabajar. El Consistorio planea intensificar las 
oportunidades, pa.ra los miembros de Iglesri, de 
testificar el Evangelio por medio de campañas, 
reuniones en ciertos puntos estratégicos y En¬ 
cuentros, así como también las EE.DD.: la ta¬ 
rea a hacer es enorme y la colaboración de todos 
apremiante. 

Enfermos. — Adquirieron una particular gra¬ 
vedad tn su salud, los hermanos Lu sa Guigou 
de PvCstán, Juan Tourn y Juan Daniel Bouissa, 
v han sido objeto de nuestras oraciones. Poda¬ 
mos ya anotar que una mejoría es apreciada en 
ellos. 

EL SOMBRERITO (R. A.). — Visita.— Du¬ 
rante la segunda quincena de febrero estuvo en¬ 
tre nosotros el Sr. Clemente Beux, de Buenos 
Aires visitando las distintas familias de esta Co¬ 
lonia y alrededores, en calidad de ‘ Evangelista 
Itinerante. 

El 2* de febrero presidió un Culto conmemo¬ 
rativo de la Libertad de Cultos, en un pic-nic 
realizado en el extenso paraisal del Sr. Roberto 
Bertinat, al cual concurrieron numerosas fa¬ 
milias. 

Al domingo siguiente tuvo a su cargo el 
último culto, esta vez en el local, y entre sema¬ 
na dos reuniones nocturnas con breves mensa¬ 
jes y ensayo de canto. 

En todas las actividades se notó buena asis¬ 
tencia. 

V sitó todas las familias dejando en cada ho¬ 
gar la palabra, el mensaje o la exhortación ade¬ 
cuada a las circunstancias le que, unido a su na¬ 
tural sencillez, conquistó la simpatía de todos. 

Nztcva Escuela Dominical.— El domingo 28 
de febrero el Sr- Clemente Beux dejó fundada 
una nueva escuela dominical. La misma funcio¬ 
na en el extremo non-cesta de esta colonia, en 

PUBLICACION DE CLISES 

Los Pastores v los agentes, deben 

enviar los pedidos v las fotos direc¬ 

tamente al administrador y no a la 

imprenta. 

Los originales se envían a la Im¬ 
prenta el 8 y el 23 de cada mes. To¬ 
da colaboración que llegue a manos 
del Director después de esas fechas, 
deberá esperar al número siguiente. 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite ofrecer 
sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 
Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 
Toda Operación Banoaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. Tel. 38 

Dependencias: 

Valdense, Tel. 5 01. — Colonia, Tel.: 202 y Miguclcte 
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HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRF y VENDA EN 

“ A . CAR L OS DAL M A S 

CASA CENTRAL EN TARARIRAS 

U. T. E. 12 y 54 

casa de los esposos Miguel Olivera _ Flora Fava- 
tier, y está al frente de la misma la Sra. Carmen 
Sagtr de Fiardy (iniciadora y directora por va¬ 
rios años de la obra E. D. existente en Col. "El 
Sombrerito”), colaborando con ella el ¡oven 
Héctor Olivera. 

Se inició con una docena de alumnos, aproxi¬ 
madamente. ¡Quiera el Señor bendecir este nue¬ 
vo campe de acción, para que a su tiempo dé 
frutos para Su honra y gloria!. 

PROFESIONALES 

JOAQUIN SUAREZ: 

ESRIBANIA PUBLICA EN 
JOAQUIN SUAREZ 

DEL ESCRIBANO =r-r-. 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Atiende viernes de tarde y sábados 

hasta medio día 

s-V r. JOSE M. 'VARELA SUAREZ. — Médico 

L® Cirujano Partero. — Estación Tararira». 

COLONIA VALDENSE: 

r. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge- 

L) nera| y niños. — Colonia Valdense. 

ROSARIO: 

M ARIO A. PLAVAN BiNECH. — Médico - CP 

rujano. — Rayos X. — Electricidad Médica. 

Ex' Consultorio. Dr. Bounous (Rosario). 

OM8UES DE LAVALLE: 

D ra. CHELA GABAY. 

Dentista. 

MONTEVIDEO: 

P LVA BENECH GARDiOL. — Escribana. —• 

Estudio: Av. Agraciada 1532, P. 11, Esc. 15. 

T. 8 61 22. — Atiende en Colonia Valdense ios 

martes de tarde, en casa de Celestino Félix. — 

Teí. 631. 

RNESTO ROLAND. — Escribano. — Paysan- 

dú 1840 bis. — Teléfono 4 76 41, Montevideo- 

— Atiende los sábados de tarde en Colonia 

Valdense. 

Q r. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 

clusivamente. — Canelones 929, Tel. 8 34 22- 

LTUGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 

Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7. — 

Teléfono 9 1197. — Part. Yaysandú 1840 bis- — 

teléfono: 4 76 41. — Atiende los sábados de tarde. 

yj ARIA ANGELICA GÉYMONAT CIOLI, Médi¬ 

co Cirujano. — Consulta: Lunes, Miércoles y 

Viernes de 16 a 20 horas. — 8 de Octubre 2338. 

— Te!.: 4 47 83. 

Guionistas.— Todos los meses la Unión Cris¬ 
tiana acostumbraba realizar una sesión noctur¬ 
na en casa de famila, — rotando las casas. La 
última reunión de la C. D. resolvió seguir practi¬ 
cando estas reuniones por considerarlas de valor 
positivo, pero introduciéndoles un cambio en el 
horario: se realizarán en día domingo por la tar¬ 
de. La primera de estas reuniones ya se realizó el 
domingo 13 de marzo en casa de la Sra. María 
Vda- Tourn, con buena asistencia; finalizada la 
sesión se prolongó dicha reunión con animada 
charla y mate, hasta la puesta del sol. 

Solicitud.— Esta Unión Cristiana "solicita a 
sus similares de la Argentina y Uruguay, o cual, 
quier persona, comedias, cortas o largas, u otro 
material para veladas de Navidad, Cómicas o 
culturales, indicándose si se deben copiar y de¬ 
volver, o sin son donaciones. Envíos a Raquel C. 
Bcrjinat, Col. "El Sombrerito”, Prov. de Santa 
Fe. R. Argentina. 

I. R. G. 

"EL SOMBRERITO”. — (Atrasadas) — Du¬ 
rante el viaje del Candidato al S- M. Sr. Néstor 
Tourn A. y Sra., realizado en ios meses de agos¬ 
to y setiembre de 1959, como Evangelista Iti¬ 
nerante, bautizó los siguientes niños: 

En Calchaquí.— Susana Beatriz Berli, nacida 
el 18 de junio de 19 59, hija de Jorge A. y de 
Julia María Luna. 

En Col. "El Sombrerito”.— Nelson Abel Sa- 
ger, nacido el 9 de febrero de 1959, hijo de Arol- 
do y de Elvira Tour; Amaro Waldino Geymo- 
nat, nacido el 4 de marzo de 1957, de Rogelio 
B. y Esther A. Bertinat; Osvaldo René Sager, 
nacido el U de marzo de 1957, de Osvaldo y 
Nélida Hardy; ¡Quiera Dios bendecir a los pa¬ 
dres para que eduquen a estes niños en el amol¬ 
de Cristo Jesús! 

I. R. G. 

C. BELGRANO.— (1) El 27 del pasado fe¬ 
brero se realizó en el parque de la Igíesia local, 
la ya tradicional Fiesta de Gratitud; a las 19 00 
horas se inició el acto con un culto de 
alabanza, luego a las 21.00 horas se sir¬ 
vió una cena, la que fué muy concu¬ 
rrida; seguidamente se dió comienzo al remate 
de las donaciones, todo lo cual dió un beneficio 
muy satisfactorio. 

Viajó hasta la vecina República del Uruguay 
la señorita Inés Rostan, a cargo actualmente de 
la Iglesia local, y su hermanita Iris. 

Corresponsal. 

(1) Han sido nombradas por la Liga Feme¬ 
nina de C. Bel^rano, como corresponsales de 
MENSAJERO VALDENSE, las Sras. Elsa K. de 
Stiefel y Elva P. de Stiefel, quienes nos envían 
las primeras noticias, por las que les agradece¬ 
mos, así como por las que seguirán. 

SAN GUSTAVO-— Enfermos: Fué operada 
en la ciudad de Paraná (E. R.) la Sra. Nélida C. 
de Garnier- A. Puiggari (E. R.) para mejor 
asistencia médica el Sr. Osvaldo Eichhorn. 

17 de fíbrero: Esta fiesta Valdense juntamen¬ 
te con la fiesta de La Cosecha se llevó a cabo 
el miércoles 17, ccn excelente resultado. El cul¬ 
to de Gratitud presidido por el C. al S. M. Sr. 
Néstor Tourn A. fue bien concurrido. Por la 
tarde el acto estuvo a cargo del Sr. Daniel Gar¬ 
nier, colaborando varios lóvenes en lecturas y 
poesías, tomando parte activa el coro de la Igle¬ 
sia. 
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SUCURSAL EN COLONIA 
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Viajeros: Al Uruguay para asistir a la Confe¬ 
rencia de Iglesia y ser consagrado pastor el C. 
al S. M. Sr- Néstor Tourn A. Al mismo punto 
ei Sr. Daniel Garnier, como delegado de esta 
iglesia, su señora esposa v la Srta. Aurora Gar¬ 
nier. 

Conciertos: El coro de la Iglesia Bautista de la 
clonad de La Paz, juntamente con algunos jó¬ 
venes de la Iglesia Valdense presentó el domingo 
*3 de marzo un festival de canto en la Iglesia 
Valdense de esta colonig_ bajo la dirección del 
joven Jcsé A. Holowaty estudiante del Semi¬ 
nario Bautista de la Pcia. de Buenos Aires. 

ín Memoríam 

“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree 
en Mí, aunque esté muerto vivirá”. 

BELGRANO.— después de una breve dolen¬ 
cia, a la edad de 66 años, falleció en ésta doña 
Isabel Alvero de Bcux, mujer ésta que había de¬ 
dicado desde hace más de 20 años la mayor par¬ 
te de su tiempo al cuidado de los enfermos que 
en una u otra forma hubiesen neces tado su ayu¬ 
da. La demostración del aprecio y simpatía a 
oue se había hecho acreedora, se puso- de mani¬ 
fiesto en el acto de su sepelio, que se vló muy 
concurrido. 

Corresponsal. 

COLONIA.— «A la edad de 84 años, luego 
de penosa enfermedad, dejaba esta vida la ancia¬ 
na hermana Cesarina Ccstabel de Guigou, en la 
madrugada del sábado 12 de marzo ppdo. Lue¬ 
go de una delicada intervención quirúrgica, su 
mente se hallaba extraviada, con lo que la prue¬ 
ba que hubo de sobrellevar su esposo don Este¬ 
ban Guigou, fué doblemente pesada. El sepelio 
se realizó en el cementerio local en la tarde del 
mismo día, ante numeroso corteje de familiares 
y amigos- Concurrió expresamente desde Mon¬ 
tevideo el Pastor Julio Tron y su espesa, diri¬ 
giendo aquel un sentido mensaje a ía familia 
afüjida, en la casa de la avenida Artigas. Rei¬ 
teramos al esposo é hijos y demás familiares las 
expresiones de nuestra s’mpatía cristiana. 

FRAY BEN TOS. — Nuestra comunidad la¬ 
menta la partida —prematura, a vistas huma¬ 
nas-— de la hermana Olga Chcllet de Bruno, de 
44 años, acaecida, después de haber sido hospi¬ 
talizada por unos días en el Hospital de Merce¬ 
des, el 18 de febrero último. Numerosa concu¬ 
rrencia asistió a la ceremonia del sepelio, presi- 
d.da por el Pastor Roberto Mariano, de la Igle¬ 
sia Metodista de Mercedes. 

Renovamos al espeso, a los hermanos y demás 
familiares la expresión de nuestra s mpatía cris¬ 
tiana, invocando sobre ella la paz de Dios que 
sobrepuja todo entendimiento y nos consuela en 
tedas nuestras tribulaciones. 

SAN SALVADOR. — El ,13 de enero, nos 
dejaba la hermana Alejandrina R. de Guigou, a 
la edad de 69 años. Ya hacía muchos años 
que esta hermana padecía diversos males de bás¬ 
tente entidad, que se fueron agravando paulati¬ 
namente, hasta que pasó su última semana en 
estado de inccnciencia. pero antes de caer en el 
m smo, expresó su fe en Jesucristo, Señor .y Re¬ 
dentor suyo. Al día siguiente un muy numero¬ 
so público expresó su afecto, y juntos nos con¬ 
solamos en las promesas del Evangelio. 






